Gongapama, S.L.
Avda. Marítima 30
38530 Candelaria (S/C Tenerife)
Teléfonos:922 500 701
Correo:candelaria@centroinfantilhigopico.es

¿Quién es?
Higopico es respeto, es amor, ilusión, es juego y es risa.
RESPETO porque sabemos que no existen dos niños iguales, y por ello nuestro modelo educativo les
permite crecer acorde a su desarrollo individual y personal, adaptado a sus necesidades, intereses
y estilo cognitivo.
AMOR porque es nuestra herramienta de trabajo diaria, porque es lo que regalamos a nuestros
pequeños y sobre todo, es la garantía que ofrecemos a todas las familias que deciden que, “Higopico
sea su compañero de viaje en esta primera etapa de vida de nuestros pequeños”.
ILUSIÓN porque nos ilusionamos cada vez que nuestros alumnos aumentan sus conocimientos, cada
vez que les escuchamos hablar y son capaces de comunicarse con nosotros y sus compañeros tanto
en español, inglés o signando.
JUEGO durante estos tres años de vida, el juego constituye una de las mayores necesidades para
nuestros pequeños, y es por ello que nuestro proyecto educativo se basa en el juego como método
principal de aprendizaje.
RISA como la mejor medicina, el alimento del alma y el mayor regenerador de nuestro sistema
inmunológico, y esto hace que Higopico abra sus puertas cada día para provocar, recibir y regalar
sonrisas y sobre todas las cosas, por conseguir que todo nuestro mundo permanezca lleno de “las
mejores risas infantiles”
Nuestra manera de educar
Vivimos en una época de constantes cambios, de grandes diversidades y de enormes mezclas, pero
si educamos enseñando a respetar, debemos empezar desde la base, para que los cimientos siempre
sean sólidos, y todos nos sintamos integrados, respetados y valorados en un mismo espacio.
Tras más de 20 años de trabajo, de aprendizaje, formación constante y sobre todo de escuchar las
demandas las familias, hemos decidido respetar el modelo de aprendizaje mediante un proyecto
educativo, donde integramos tres de las grandes pedagogías alternativas Pickler, Montessory y
Reggio.
Aprendizaje del inglés como lengua extranjera
Conocedores del gran potencial de aprendizaje que traen nuestros pequeños desde su nacimiento
(sin olvidar su etapa de gestación) desde los primeros meses de vida comenzamos a desarrollar un
proyecto de inmersión lingüística para el aprendizaje del inglés, comenzamos con el desarrollo
auditivo (a partir de los 4 meses) y luego vamos aumentando con el enriquecimiento del
vocabulario hasta llegar a la comunicación.

Centro infantil Higo Pico, SLU NIF B38837324
Calle Holder 7, 38111 Santa Cruz de Tenerife

Gongapama, S.L.
Avda. Marítima 30
38530 Candelaria (S/C Tenerife)
Teléfonos:922 500 701
Correo:candelaria@centroinfantilhigopico.es

Introducción y aprendizaje de la lengua de signos
Desde muy temprana edad, incluso desde el momento de nacer, nuestros pequeños necesitan
comunicarse, y el poder aprender a comunicarse mediante el lenguaje de signos utilizando sus
manitas, permitirá a los bebes expresar sus necesidades y sentimientos antes que cualquier otro
niño, antes incluso de aprender a hablar.
Horario del centro
Nuestro centro permanecerá abierto de lunes a viernes según la tabla siguiente. Durante el mes de
julio cambia el modelo de enseñanza/aprendizaje, por un modelo de aprendizaje totalmente
lúdico (campamento de verano), y el mes de agosto permaneceremos cerrados por periodo
vacacional.
Fechas

Horario del centro

Comentarios

1/Sep/19 - 30/Jun/20

7:00 a 17:00 horas

17: 30 en Candelaria

1/Jul/20 – 31/Jul/20

7:00 a 16:30 horas

Agosto 2020

CERRADO

Información y comunicación con la familia
Nuestras familias siempre se mantendrán informadas de todo lo que ocurra día a día a través de la
aplicación ESEMTIA FAMILIA, a la que asignaremos una clave de carácter personal, y que también
les ayudará a comunicarse con el profesor/tutor de su hijo.
No existen grupos de whatsapp administrados por el centro, aunque sí existirán grupos de difusión
que nos ayudarán a nivel de centro para recordar y comunicar las actividades más importantes.
En el calendario de actividades anuales, podrán encontrar las fechas de las reuniones trimestrales,
dónde recibirán los informes correspondientes al desarrollo evolutivo de vuestro pequeño.
Teniendo en cuenta de la importancia que damos al trabajo con la familia, en este mismo calendario
encontrarán las diferentes actividades que hemos preparado para compartir todos juntos, la cual
nos gustaría que pudieras compartir con nosotros.
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Rutinas diarias
Atendiendo las características de nuestro proyecto educativo, solo mencionaremos los horarios
importantes a tener en cuenta porque el resto del tiempo siempre será a elección y necesidades de
las familias.
Horarios

Concepto

7:00 a 9:00

Acogida Temprana

9:00 a 9:30

Asamblea

9:30 a 10:00

Desayuno Saludable

10:00 a 12:30

Jornada Lectiva de
Mañana

12:30

Salida

Observaciones

Comentario

Durante este horario, nuestros alumnos
podrán entrar según las necesidades de las
familias.
Durante esta primera hora del día
preparamos a nuestros alumnos para todo lo
que sucederá en el día, saludaremos a
nuestros amigos de clase y sabremos lo que
tendremos para comer
En este horario todos nuestros pequeños
compartirán de un segundo desayuno
(tentempié) teniendo como ingrediente
principal “Fruta”. Esta porción de fruta se
la presentaremos al niño atendiendo a su
nivel madurativo (entera, escachada o
triturada)

Si por algún motivo necesita entrada tarde o
comunicarse con la tutora del centro, acuda
directamente a la dirección del centro, que
se encargarán de atender la ayuda/demanda
que usted tenga.

Las familias no necesitan traer fruta para
este desayuno.

Durante este horario nuestros pequeños
trabajaran acorde a nuestro proyecto
educativo.

Durante este horario no está permitido
interrumpir las clases o al tutor.

Salida del horario de mañana

Rogamos a las familias no acudir al centro
antes de este horario, y si necesita hacerlo
comuníquelo a la dirección del centro.
Dado la importancia que tiene el momento
comedor y la tranquilidad necesaria para el
disfrute de este tiempo, pedimos a los
padres que nos ayuden respetando este
tiempo y las horas de salida.
Teniendo en cuenta que alguno de nuestros
pequeños puede estar dormido, rogamos
cumplir con el horario de salida para evitar
interrumpir los tiempos de descanso.

12:30 a 13:30

Comedor

Durante esta hora llevaremos a cabo el
tiempo de alimentación y aseo para todos
nuestros alumnos.

13:30

Salida e inicio del
horario de siesta

En este horario tendremos un turno de
salida al igual que el inicio del horario de
siesta.

15:00 a 16:00

Salida e inicio de
jornada de tarde

Aseo y horario dedicado al juego libre

16:00 a 16:30

Merienda

16:30 a 17:00

Juego libre, dirigido
o actividades
extraescolares

Merienda de tarde

Todo niño que se encuentre en el centro
después de las 16:05 horas, hará uso del
servicio de merienda.

Cada día y atendiendo las características del
tiempo y las posibilidades de utilizar o no
los espacios abiertos, ofreceremos al niño
diferentes opciones como actividades
extraescolares.
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Recomendaciones:

En esta etapa de vida, nuestros
pequeños quieren aprender y
necesitan ganar en autonomía y
seguridad, por lo que traeremos al
centro una mochila pequeña,
mochila que el niñ@ pueda cargar
de manera fácil y autónoma.
“Cuando somos capaces de cargar
solitos nuestra mochila, entonces
nos sentimos grandes”
Dentro de la mochila, siempre
pondremos una muda de ropa
adicional para los casos en los
cuales es necesario cambiar al niño
de ropa (ten en cuenta que están
aprendiendo, descubriendo y
explorando, y por su falta de
práctica puede ensuciarse con
mucha facilidad)

Nuestros niños y niñas trabajan
diariamente para ganar en
autonomía a la hora de comer, por
lo que posible que puedan ensuciar
sus ropas; es por ello que a todas
las familias que quieran pueden
enviar al centro un baby plástico
tipo saquito, que pondremos encima
de la ropa diaria para comer.

Para evitar aumentar los gastos
relacionados con la educación en
esta etapa de vida, nuestro centro
no tiene uniforme institucional,
aunque si dicta orientaciones
concretas para la elección de la
ropa que el niño o niña debe usar
para acudir al centro.

El baby es la única prenda que
tenemos de carácter obligatorio, y
el mismo lo podremos adquirir en el
centro.

Cuando nos encontramos con
control de esfínteres debemos
enviar varias mudas de ropa interior
y pantalones
Toda la ropa, mochila y zapatos,
debe estar perfectamente marcado

Pantalón y chaqueta de color azul
marino y siempre tipo chándal (sin
botones)

Camisas: de colores claros, lisas y
sin botones (camisas con
denominación “básicas “

Siempre que sea posible,
recomendamos el uso de calzado
con cierre de velcro, lo que facilitará
que nuestros niños y niñas se los
puedan poner /quitar, siempre que
sea necesario

Para separar la ropa sucia de la
limpia, siempre debemos enviar una
bolsa o bolsito del material que se
quiera para guardar la ropa sucia
dentro de la mochila.

Material de uso individual: Los pañales, crema (siempre que lo precise) y toallitas húmedas. A
inicio de cada mes debemos enviar al centro un paquete de toallitas húmedas, y mediante la app
el tutor de la clase avisará si necesita algún aporte adicional durante el mes.
Agua:
Teniendo en cuenta que cada día trabajamos por un aumento y mejor autonomía de nuestros
pequeños, (pedimos que siempre que sea posible) nuestros pequeños utilicen botellas de agua de
fácil apertura y con boquillas adaptadas a sus edades. Esta botella “viaja” cada día en las mochilas
y si en algún caso el pequeño demanda más agua que la que traen desde casa, nosotros se la
rellenaremos.
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¿Quién puede recoger al niñ@?
Cualquier persona que quiera recoger al niño/niña debe estar autorizado por los padres al
momento de formalizar la matrícula, aportando fotocopia del DNI de esta persona en el centro. En
ningún caso se entregará al niño a ninguna persona que no estuviera autorizado previamente.
Protocolo de actuación en caso de que el niño esté enfermo
En caso de que el niño tenga fiebre superior a 37,5º o cualquier otro síntoma de una posible
enfermedad infectocontagiosa, nos pondremos en contacto con el padre/madre para que recojan
al niño lo antes posible. Debemos tener en cuenta que nuestra obligación consiste en proteger y
cuidar a todos los niños que compartan espacio, por lo que esta medida nos ayudará también a
evitar posibles contagios.
En caso de que necesite tomar algún medicamento debes presentar una copia de la receta médica
electrónica o en su defecto de un P10, junto a la autorización para que pueda ser administrado en
el centro.
El comedor de nuestro centro
El comedor también forma parte de nuestro proyecto educativo, por lo que nuestros niños y niñas
aprenden a comer diferenciando las distintas texturas, olores, colores y sabores (método Bliss o
también conocido como BLW 2.0) convirtiendo el servicio de comedor en un complemento educativo
más y en un espacio donde también disfrutar de los distintos sabores vinculados a nuestras fiestas
temáticas. Nuestro centro cuenta con comedor propio, por lo que la comida se elabora diariamente
teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de cada niño en esta etapa de vida.
En los casos de alergias e intolerancias alimentarias, o enfermedades que requieran una
alimentación diferenciada, siempre podrá contar con este servicio.
Toda nuestra comida se elabora con productos frescos, suministrados por distintos proveedores
locales, siempre utilizamos aceite de oliva atendiendo las distintas características de cocción y en
ningún caso en los platos que elaboramos, utilizamos azúcar adicional.
El día del cumpleaños
El día que vuestro niño cumpla años queremos convertirlo en un día especial, un día donde cada
niño sea el protagonista de su clase y con ello en el ayudante de su profesora. En ningún caso
recomendamos las golosinas como recuerdos de ese día, y para evitar diferenciaciones con los niños
alérgicos o intolerantes alimentarios que puedan existir en la clase, rogamos no envíen golosinas al
centro.
“Un niño es muy feliz cuando lo hacemos sentir importante, y aunque cada día les demostramos
que son importantes, el día de su cumple será el protagonista de este día”
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¿Cómo y cuándo abonar las mensualidades?
Las cuotas mensuales se abonarán por adelantado entre el 1 y el 5 de cada mes que inicia, pudiendo
hacerlo en efectivo o por transferencia bancaria. En los casos de transferencia bancaria es
importante dejar claro el nombre y apellidos completos del niño al cual corresponde el ingreso.
El número de cuenta aparece a pie de la copia de factura que enviamos a casa.
El importe de matrícula tiene carácter anual (pudiendo fraccionarla en tres partes), y el material
escolar se pagará en el mes de octubre.
En ningún caso se harán compensaciones de horas, por lo que, si un niño se retrasa en su entrada
no podrá modificar su horario de salida. Todo el tiempo transcurrido anterior o posterior al horario
pactado, se contabilizará como horas extras.
En los casos donde el niño no acuda al centro, las mensualidades se abonarán en su totalidad,
pudiendo aplicarse algún descuento (nunca superior al 50%) en el importe del comedor. En ningún
caso se abonará un importe inferior a 160.00 euros, siendo esta la cuota mínima mensual a pagar.
Siempre que las mensualidades no se hubieran abonado antes del día 10 automáticamente el niño
puede resultar baja del centro; por lo que pedimos que siempre que alguna situación impida
cumplir con las fechas de pago, lo comuniquen a la dirección del centro.
Al momento de formalizar la matrícula, siempre debes aportar:
Solicitud de matrícula cumplimentada y
firmada.
Fotocopia cartilla seguridad social

Resumen médico

Fotocopia libro de familia

Dos fotos tamaño carnet del niño

Autorización para la toma de imágenes del
niño/niña en el centro

Fotocopia DNI de todas las personas
autorizadas a recoger al niño (incluida la de
los papás)

Fotocopia Cartilla Vacunación

En Higopico saben que mi familia es lo más importante para mí, y por ello mientras aprendo, me
explicarán quién eres, y día a día me enseñarán a quererte más y más. Para poder hacerlo te pido
que me ayudes, y dentro de un sobre mandes a mi cole:
Una foto de mi familia (todos juntos),
Confiamos en que este pequeño dossier les ayude a aclarar todas las dudas que puedan tener, y con
ello ayudarles a comprender como funciona un mundo diseñado y pensado para niños y niñas. Un
mundo Higopico para “pequeños, grandes, gigantes”.
Un abrazo grande, cargado de besos y sonrisas infantiles.
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